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REGLAMENTO (CE) No 57/2004 DEL CONSEJO
de 27 de octubre de 2003
por la que se modifica la Decisión 2002/602/CECA de la Comisión, relativa a la gestión de determinadas restricciones a la importación de determinados productos siderúrgicos de la Federación de
Rusia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(6)

El Gobierno de la Federación de Rusia ha solicitado
también, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 3 del
Acuerdo, la transferencia de 4 000 toneladas del grupo
de productos SB2 y 6 000 toneladas del grupo de
productos SB3 al grupo de productos SA1a.

(7)

Las Partes han iniciado consultas tal como establece el
acta aprobada no 2 del Acuerdo antes citado y acordado
ampliar los productos contemplados en el Acuerdo a fin
de incluir también a los grupos de productos SA5 y
SA6, siendo tal ampliación objeto de un nuevo Acuerdo
por el que se modifica el Acuerdo anterior.

(8)

La Comunidad aprobó la celebración del nuevo Acuerdo,
que entró en vigor el día de su firma (4).

(9)

Es necesario modificar en consecuencia la Decisión
2002/602/CECA de la Comisión, de 8 de julio de 2002,
relativa a la gestión de determinadas restricciones a la
importación de determinados productos siderúrgicos de
la Federación de Rusia (5), a fin de tener en cuenta la solicitud de traslado, la solicitud de transferencia y el nuevo
Acuerdo.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 133,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Acuerdo de colaboración y cooperación, por el que se
establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra (1), entró en vigor el 1 de
diciembre de 1997.

(2)

El artículo 21 del Acuerdo de colaboración y cooperación establece que el comercio de productos de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (en lo sucesivo
denominada CECA) se regirá por el título III, con excepción del artículo 15, y por las disposiciones de un
Acuerdo.

(3)

La CECA y el Gobierno de la Federación de Rusia celebraron el 9 de julio de 2002 dicho Acuerdo sobre el
comercio de determinados productos siderúrgicos (2),
aprobado en nombre de la CECA por la Decisión 2002/
603/CECA de la Comisión (3).

(4)

El Tratado de la CECA expiró el 23 de julio de 2002. Las
Partes acordaron en virtud del apartado 2 del artículo 10
del Acuerdo sobre el comercio de determinados
productos siderúrgicos que éste continuara y que todos
los derechos y obligaciones se mantuviesen después de
tal expiración.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La Decisión 2002/602/CECA, queda modificada del siguiente
modo:
1. El anexo I se sustituye por el texto del anexo I adjunto.
2. El anexo IV se sustituye por el texto del anexo II adjunto.
Artículo 2

(5)

El Gobierno de la Federación de Rusia ha solicitado
también, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 3 del
Acuerdo, el traslado de determinadas cantidades correspondientes a los límites cuantitativos no utilizadas
durante el año 2002; el traslado autorizado para cada
grupo de producto es el siguiente: 2 186 980 kg para
SA1, 10 802 830 kg para SA1a, 4 200 000 kg para
SA2, 2 505 046 kg para SA3, 0 para SA4, 272 850 kg
para SB1, 4 200 000 para SB2 y 11 550 000 para SB3.

(1) DO L 327 de 28.11.1997, p. 3.
(2) DO L 195 de 24.7.2002, p. 55.
(3) DO L 195 de 24.7.2002, p. 54.

Las importaciones en la Comunidad de mercancías pertenecientes a los grupos de productos SA5 y SA6 acompañadas de
un documento de vigilancia (6) expedido antes de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento no necesitarán la
autorización de importación a que se refiere la Decisión 2002/
602/CECA, especialmente su artículo 2.
(4) Véase la página 21 del presente Diario Oficial.
(5) DO L 195 de 24.7.2002, p. 38.
(6) Expedido de conformidad con el Reglamento (CE) no 76/2002 de la
Comisión (DO L 16 de 18.1.2002, p. 3); Reglamento cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2385/2002 de la
Comisión (DO L 358 de 31.12.2002, p. 125).
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Artículo 3
Los productos pertenecientes a los grupos de productos SA5 y SA6 definidos en el anexo I, originarios de
la Federación de Rusia e importados en la Comunidad desde el 1 de enero de 2003, serán imputados a los
límites cuantitativos respectivos fijados en el anexo II para el año 2003.
Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor a los diez días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 27 de octubre de 2003.
Por el Consejo
El Presidente
A. MATTEOLI

15.1.2004

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 9/3

ANEXO I
«ANEXO I
SA — PRODUCTOS
LAMINADOS PLANOS
SA1 — Enrollados
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 20 20
7225 30 00
SA1a — Enrollados laminados en caliente destinados al relaminado
7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10
SA2 — Chapa gruesa
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
SA3 — Otros
productos laminados
planos
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91

7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 14 90
7211 19 90
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7225 40 80
SA4 — Productos
aleados
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20

SA5 — Chapas cuarto
aleadas
7225 40 20
7225 40 50
7225 99 10
SA6 — Chapas laminadas en frío y revestidas aleadas
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7226 92 10
SB — PRODUCTOS
LARGOS
SB1 — Vigas
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
SB2 — Alambrón
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
SB3 — Otros
productos largos
7207 19 11
7207 19 14

7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00»
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ANEXO II
«ANEXO IV
LÍMITES CUANTITATIVOS
(kg)
Productos

2002

2003

2004

SA1 — Enrollados

259 000 000

258 436 980

262 660 000

SA1.a — Enrollados laminados en caliente destinados
al relaminado

485 000 000

517 932 830

509 550 000

SA2 — Chapa gruesa

60 000 000

65 700 000

63 040 000

SA3 — Otros productos planos

80 000 000

84 505 046

84 050 000

SA4 — Productos aleados

SA — Productos planos

90 000 000

92 250 000

94 560 000

SA5 — Chapas cuarto aleadas

—

20 000 000

20 500 000

SA6 — Chapas laminadas en frío y revestidas aleadas

—

95 000 000

97 375 000

15 000 000

15 652 850

15 760 000

SB — Productos largos
SB1 — Vigas
SB2 — Alambrón
SB3 — Otros productos largos
Nota:
SA y SB corresponden a categorías de productos.
SA1 a SA6 y SB1 a SB3 corresponden a grupos de productos.»

60 000 000

61 700 000

63 040 000

165 000 000

174 680 000

173 350 000
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REGLAMENTO (CE) No 58/2004 DE LA COMISIÓN
de 14 de enero de 2004
por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3223/94 de la Comisión, de 21 de
diciembre de 1994, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del régimen de importación de frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1947/2002 (2) y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación
de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la
Comisión fije los valores a tanto alzado de importación
de terceros países correspondientes a los productos y
períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores
globales de importación deben fijarse en los niveles que
figuran en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores globales de importación a que se refiere el artículo
4 del Reglamento (CE) no 3223/94 quedan fijados según se
indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 15 de enero de
2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de enero de 2004.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) DO L 299 de 1.11.2002, p. 17.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 14 de enero de 2004, por el que se establecen los valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

Código país tercero ( )

0702 00 00

052
204
999

90,0
38,4
64,2

0707 00 05

052
204
220
999

137,8
122,9
255,9
172,2

0709 90 70

052
204
999

116,7
63,0
89,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
388
421
999

53,3
49,1
67,3
39,3
23,8
33,9
44,5

0805 20 10

052
204
999

77,9
98,0
88,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
464
600
624
999

81,0
86,3
88,5
69,6
70,4
79,2

0805 50 10

052
600
999

74,3
70,8
72,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
800
999

39,9
120,1
93,1
72,6
131,2
91,4

0808 20 50

052
060
064
400
528
720
999

41,8
57,4
60,0
90,1
96,9
36,7
63,8

1

Valor global de importación

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de 16.10.2001, p. 6). El código
«999» significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 59/2004 DE LA COMISIÓN
de 14 de enero de 2004
relativo a la expedición de certificados de importación para determinadas conservas de setas para
el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2004
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2125/95 de la Comisión, de 6 de
septiembre de 1995, relativo a la apertura y el modo de gestión
de contingentes arancelarios de conservas de setas (1), y, en
particular, el apartado 4 de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Las cantidades solicitadas los días 2 y 5 de enero de
2004, de conformidad con lo dispuesto en las letras a) y
b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
2125/95, sobrepasan las cantidades disponibles. Es
preciso, por lo tanto, determinar en qué medida pueden
expedirse los certificados.
Como consecuencia de la adopción del Reglamento (CE)
no 2334/2003 de la Comisión, de 30 de diciembre
2003, que establece excepciones, durante el año 2004,
al Reglamento (CE) no 2125/95 relativo a la apertura y
el modo de gestión de contingentes arancelarios de
conservas de setas (2), y debido a la adhesión a la Comunidad el 1 de mayo de 2004 de la República Checa, de
Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría,
de Malta, de Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia, el
presente Reglamento debe ser aplicable únicamente hasta
el 30 de abril de 2004.

Artículo 1
1. Los certificados de importación solicitados de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 2125/95 los días 2 y 5 de enero de 2004, cuyas
solicitudes han sido remitidas a la Comisión los días 7 y 8 de
enero de 2004, se expedirán a razón del 100 % de la cantidad
solicitada.
2. Los certificados de importación solicitados de conformidad con la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 2125/95 los días 2 y 5 de enero de 2004, cuyas
solicitudes han sido remitidas a la Comisión los días 7 y 8 de
enero de 2004, se expedirán a razón del 8,41 % de la cantidad
solicitada.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 15 de enero de
2004.
Será aplicable hasta el 30 de abril de 2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de enero de 2004.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 212 de 7.9.1995, p. 16; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1142/2003 (DO L 160 de
28.6.2003, p. 39).
(2) DO L 346 de 31.12.2003, p. 15.
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REGLAMENTO (CE) No 60/2004 DE LA COMISIÓN
de 14 de enero de 2004
por el que se establecen medidas transitorias en el sector del azúcar con motivo de la adhesión de
la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y
Eslovaquia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

isoglucosa fijadas para los nuevos Estados miembros
productores de isoglucosa para facilitar la transición y
asegurar el equilibrio entre la producción y el consumo
en la Comunidad ampliada. No obstante, con el fin de
garantizar que se dispensa el mismo trato a la isoglucosa
y al azúcar, los artículos 2 a 21 y 27 a 31 del Reglamento (CE) no 1260/2001 sólo deberían aplicarse a la
isoglucosa en los nuevos Estados miembros a partir del
1 de julio de 2004.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Tratado de adhesión de la República Checa, Estonia,
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y
Eslovaquia, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 2,
Vista el Acta de adhesión de la República Checa, Estonia,
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y
Eslovaquia, y, en particular, el primer párrafo de su artículo 41,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

Las disposiciones referentes a la producción y los intercambios comerciales en el mercado del azúcar insertadas
en el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19
de junio de 2001, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar (1), por el
Acta de adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre,
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y
Eslovaquia (en lo sucesivo denominada «el Acta de adhesión») serán aplicables a partir del 1 de mayo de 2004,
es decir, dos meses antes del final de la campaña de
comercialización de 2003/04. Se precisan por lo tanto
medidas transitorias que permitan pasar de las disposiciones en materia de producción e intercambios comerciales vigentes en la República Checa, Estonia, Chipre,
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y
Eslovaquia (en lo sucesivo denominados «los nuevos
Estados miembros») a las contempladas en el Reglamento
(CE) no 1260/2001.
Durante la campaña de comercialización de 2003/04,
toda la producción de azúcar de los nuevos Estados
miembros se producirá con arreglo a las normas nacionales vigentes, y la cuasi totalidad de esa producción se
liquidará antes del 1 de mayo de 2004. Por consiguiente,
las disposiciones en materia de precios, acuerdos interprofesionales y autofinanciación recogidas en los
artículos 2 a 6 y 10 a 21 del Reglamento (CE) no 1260/
2001 no deberán aplicarse antes del 1 de julio de 2004.
La inaplicación de las medidas de autofinanciación y de
las disposiciones en materia de precios al azúcar producido antes del 1 de julio de 2004 implica la necesidad de
que tampoco se apliquen antes de esa misma fecha las
medidas sobre restituciones por exportación contempladas en los artículos 27 a 31 del Reglamento (CE) no
1260/2001 y las medidas de intervención y restitución
por producción recogidas en los artículos 7, 8 y 9 de ese
mismo Reglamento.
La producción de isoglucosa es regular y se halla adaptada a la demanda, por lo que es necesario determinar
una proporción adecuada de las cantidades básicas de

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión.

(4)

El Acta de adhesión determina una necesidad máxima de
abastecimiento de 19 585 toneladas para las empresas
productoras de azúcar de Eslovenia. Con el fin de garantizar a esas empresas el suministro de azúcar bruto destinado a ser refinado entre el 1 de mayo y el 30 de junio
de 2004, procede determinar para ese periodo una parte
adecuada de la necesidad máxima de abastecimiento.

(5)

Existe un considerable riesgo de trastorno de los
mercados del sector del azúcar como consecuencia de la
introducción de productos en los nuevos Estados miembros antes de la adhesión, con fines especulativos. Es
preciso por lo tanto, con vistas a la adhesión de los
nuevos Estados miembros, adoptar medidas que faciliten
la transición e impidan esos movimientos especulativos.
Mediante el Reglamento (CE) no 1972/2003 de la Comisión (2) se adoptaron ya medidas semejantes en relación
con el comercio de productos agrícolas con vistas a la
adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia,
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.
No obstante, se requieren disposiciones específicas que
permitan tener en cuenta las particularidades del sector
del azúcar.

(6)

El capítulo 5 del anexo IV del Acta de adhesión dispone
que las mercancías que en la fecha de adhesión estén
sujetas a diversos tipos de regímenes suspensivos
quedarán exentas de derechos de aduana cuando sean
despachadas a libre práctica siempre que concurran
determinadas circunstancias. Ahora bien, existe un
elevado riesgo de que en el sector del azúcar esta disposición se utilice con fines especulativos. Además, permitiría a los agentes económicos eludir la obligación establecida en el presente Reglamento de eliminar del
mercado, a expensas propias, las cantidades excedentes
de azúcar o isoglucosa determinadas por las autoridades
de los nuevos Estados miembros, o de pagar una
cantidad cuando no se pueda presentar la prueba de esa
eliminación. Los productos que entrañen ese riesgo
deberían por lo tanto quedar sujetos a derechos de
importación en la fecha de despacho a libre práctica.

(2) DO L 293 de 11.11.2003, p. 3.
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Además, de conformidad con el Acta de adhesión, las
cantidades de las existencias de azúcar o isoglucosa que
rebasen las existencias normales de enlace deben ser
eliminadas del marcado a expensas de los nuevos Estados
miembros. La Comisión determinará las existencias excedentes sobre la base de la evolución de las corrientes
comerciales y las tendencias de producción y consumo
en los nuevos Estados miembros durante el período
comprendido entre el 1 de mayo de 2000 y el 30 de
abril de 2004. Para este procedimiento, además del
azúcar y la isoglucosa, se tendrán en cuenta otros
productos con un contenido de azúcar significativo, pues
también podrían ser objeto de especulación. En caso de
que las cantidades excedentes de azúcar e isoglucosa
determinadas no hayan sido eliminadas del mercado
comunitario en la fecha límite de 30 de abril de 2005,
cada nuevo Estado miembro afectado deberá responsabilizarse de la cantidad correspondiente. El importe que
podrá reclamarse a los nuevos Estados miembros, pagadero al presupuesto de la Comunidad, en caso de no
eliminación de las existencias excedentes corresponderá
a la restitución por exportación más elevada aplicable
durante el período comprendido entre el 1 de mayo de
2004 y el 30 de abril de 2005.

(7)

Es de interés tanto para la Comunidad como para los
nuevos Estados miembros impedir la acumulación de
existencias excedentes en la medida de lo posible y, en
cualquier caso, poder identificar a los agentes económicos o personas implicadas en los grandes movimientos comerciales especulativos. Con ese fin, los
nuevos Estados miembros deberán disponer a 1 de mayo
de 2004 de un sistema que les permita identificar a los
responsables de esas actividades.

(8)

Con vistas a determinar las existencias excedentes y
proceder a su eliminación, los nuevos Estados miembros
deberán facilitar a la Comisión las estadísticas más
recientes de comercio, producción y consumo de los
productos considerados, así como las pruebas de eliminación del mercado de las existencias excedentes determinadas, antes de la fecha límite prevista.

(9)

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.
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Artículo 2
Cuotas de isoglucosa

Para el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el
30 de junio de 2004, las cantidades de isoglucosa A y B para
los nuevos Estados miembros productores de isoglucosa serán
las siguientes:
Cantidad básica
A en toneladas
de materia seca

Cantidad básica
B en toneladas de
materia seca

Hungría

21 271

1 667

Polonia

4 152

312

Eslovaquia

6 254

837

Artículo 3
Importación preferencial de azúcar de caña
Con el fin de cubrir su demanda de refinado de azúcar bruto de
caña durante el período comprendido entre el 1 de mayo de
2004 y el 30 de junio de 2004, se autoriza a Eslovenia para
expedir durante ese período certificados para «azúcar especial
preferencial» con un límite de 3 264 toneladas, expresados en
equivalente de azúcar blanco y en las condiciones fijadas en el
Reglamento (CE) no 1159/2003 de la Comisión (1).
SECCIÓN 2
MEDIDAS

TRANSITORIAS DESTINADAS
ESPECULACIÓN

A

EVITAR

LA

Artículo 4
Definición
A efectos de la presente sección, se aplicarán las definiciones
siguientes:
1) por «azúcar» se entenderá:
a) azúcar de remolacha y azúcar de caña, en estado sólido,
del código NC 1701;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
SECCIÓN 1
MEDIDAS TRANSITORIAS CON VISTAS A LA ADHESIÓN

Artículo 1
Aplicabilidad de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) no 1260/2001
Los artículos 2 a 21 y 27 a 31 del Reglamento (CE) no 1260/
2001 no se aplicarán entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de
junio de 2004 a la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia,
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia (en lo
sucesivo denominados «los nuevos Estados miembros»).

b) jarabe de azúcar de los códigos NC 1702 60 95,
1702 90 99 y 2106 90 59;
c) jarabe de inulina de los códigos NC 1702 60 80 y
1702 90 80;
2) por «isoglucosa» se entenderá el producto de los códigos NC
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 y
2106 90 30;
3) por «productos transformados»: se entenderán los productos
que tengan un contenido de azúcar añadido/equivalente de
azúcar superior al 10 %, y resulten de la transformación de
productos agrícolas;
4) por «fructosa» se entenderá la fructosa químicamente pura
del código NC 1702 50 00.
(1) DO L 162 de 1.7.2003, p. 25.
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Artículo 5

Artículo 6

Régimen suspensivo

Existencias anormales

1.
No obstante lo dispuesto en el capítulo 5 del anexo IV del
Acta de adhesión y de los artículos 20 y 214 de Reglamento
(CEE) no 2913/92 del Consejo (1), los productos de los códigos
NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101
1292, 2101 20 92, 2105 y 2202, excepto los indicados en el
apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1972/2003 de
la Comisión, estarán sometidos al tipo de derecho de importación erga omnes (incluido todo posible derecho de importación
adicional) aplicable en la fecha de despacho a libre práctica,
siempre y cuando:

1. No más tarde del 31 de octubre de 2004, la Comisión
determinará para cada nuevo Estado miembro, de conformidad
con el procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 42
del Reglamento (CE) no 1260/2001, las cantidades de azúcar
como tal o en forma de productos transformados, isoglucosa y
fructosa que a 1 de mayo de 2004 rebasen las cantidades consideradas existencias de enlace normales y deban por lo tanto ser
eliminadas del mercado a expensas de los nuevos Estados
miembros.

a) antes del 1 de mayo de 2004, se encontrasen en libre
práctica en la Comunidad según estaba constituida el 30 de
abril de 2004 o en un nuevo Estado miembro, y

Para determinar esta cantidad excedente, se tendrá especialmente en cuenta la evolución, durante el año anterior a la
adhesión y en relación con los años anteriores de:

b) a 1 de mayo de 2004, estén:

a) las cantidades importadas y exportadas de azúcar como tal
o en forma de productos transformados, isoglucosa y fructosa;

i) en almacenamiento temporal, o
ii) sometidos a uno de los tratamientos o procedimientos
aduaneros contemplados en la letra b) del apartado 15
del artículo 4 y en las letras b) a g) del apartado 16 del
artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2913/92, en la
Comunidad, o
iii) siendo transportados tras haber sido sometidos a los
trámites de exportación dentro de la Comunidad
ampliada.
Lo dispuesto en el primer párrafo no se aplicará a los productos
(con excepción del azúcar C de remolacha refinado, el jarabe de
isoglucosa C y el jarabe de inulina C) de los códigos NC
1701 99 10,
1701 99 90,
1702 30 10,
1702 40 10,
1702 60 10, 1702 90 30, 1702 60 80 y 1702 90 80 exportados desde la Comunidad de los quince, si el importador
aporta pruebas de que no se han solicitado restituciones por
exportación para los productos del país de exportación. A petición del importador, el exportador procurará que la autoridad
competente incluya en la declaración de exportación una anotación que certifique que no se han solicitado restituciones por
exportación respecto de los productos del país de exportación.
2.
No obstante lo dispuesto en el capítulo 5 del anexo IV del
Acta de adhesión y de los artículos 20 y 214 del Reglamento
(CEE) no 2913/92, los productos de los códigos NC 1701,
1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101, 1292,
2101 20 92, 2105 y 2202, excepto los indicados en el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1972/2003,
procedentes de terceros países, estarán sujetos al tipo de
derecho de importación erga omnes (incluido todo posible
derecho adicional de importación), aplicable en la fecha de
despacho a libre práctica, siempre y cuando:
a) se hallen sometidos al régimen de perfeccionamiento activo
mencionado en la letra d) del apartado 16 del artículo 4 o al
régimen de admisión temporal mencionado en la letra f) del
apartado 16 del Reglamento (CEE) no 2913/92 en un nuevo
Estado miembro, el 1 de mayo 2004;

b) la producción, el consumo y las existencias de azúcar y de
isoglucosa;
c) las circunstancias que condujeron a la acumulación de existencias.
2. No más tarde del 30 de abril de 2005, los nuevos Estados
miembros interesados garantizarán la eliminación del mercado,
sin intervención comunitaria, de una cantidad de azúcar o
isoglucosa igual a la cantidad excedente mencionada en el apartado 1:
a) mediante su exportación sin restituciones desde la Comunidad;
b) mediante su uso en el sector de los combustibles;
c) mediante su desnaturalización, sin ayuda, para la alimentación animal, de conformidad con lo dispuesto en los títulos
III y IV del Reglamento (CEE) no 100/72 de la Comisión (2).
3. Con vistas a la aplicación del apartado 2, las autoridades
competentes de los nuevos Estados miembros deberán disponer
a 1 de mayo de 2004 de un sistema de identificación de las
cantidades excedentes de azúcar como tal o en forma de
productos transformados, isoglucosa o fructosa que hayan sido
objeto de intercambios comerciales o producidas por los principales agentes económicos interesados. Ese sistema podrá
basarse sobre todo en el rastreo de las importaciones, los
controles fiscales, las investigaciones de las cuentas de los
agentes económicos y las existencias físicas, e incluir medidas
como garantías de riesgos. El sistema de identificación se basará
en un análisis de riesgos que tendrá debidamente en cuenta los
criterios siguientes:
— tipo de actividad de los agentes económicos interesados,
— capacidad de las instalaciones de almacenamiento,

b) se despachen a libre práctica el 1 de mayo de 2004 o
después de esa fecha.

— nivel de actividad.

(1) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1.

(2) DO L 12 de 15.1.1972, p. 15.
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Los nuevos Estados miembros usarán ese sistema para obligar a
los agentes económicos interesados a eliminar del mercado, a
expensas propias, una cantidad de azúcar o isoglucosa equivalente a su excedente individual determinado. Los agentes económicos interesados deberán presentar pruebas, a satisfacción del
nuevo Estado miembro de que se trate, de que dichos
productos se eliminaron del mercado el 30 de abril de 2005
como fecha límite.
En caso de que no se presente esa prueba, el nuevo Estado
miembro reclamará un importe igual a la cantidad en juego,
multiplicada por los derechos de importación más elevados
aplicables al producto en cuestión durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de abril de 2005,
incrementado en 1,21 euros/100 kg de azúcar blanco o
materia seca equivalente.
El importe mencionado en el tercer párrafo se imputará en el
presupuesto nacional del nuevo Estado miembro.
4.
Cuando el azúcar o la isoglucosa se eliminen de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del apartado 2, los agentes
económicos interesados aportarán, no más tarde del 31 de julio
de 2005, la prueba de exportación, para lo que presentarán:

L 9/11

2. En caso de que no se presente la prueba de eliminación
del mercado contemplada en el apartado 1 respecto de una
parte o la totalidad de la cantidad excedente, se reclamará al
nuevo Estado miembro un importe igual a la cantidad no eliminada, multiplicada por las restituciones por exportación más
elevadas aplicables al azúcar del código NC 1701 99 10
durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y
el 30 de abril de 2005. Ese importe, que se imputará en el
presupuesto comunitario no más tarde del 30 de noviembre de
2005, se tendrá en cuenta para el cálculo de las cotizaciones
por producción correspondientes a la campaña de comercialización de 2004/05.

Artículo 8
Control
1. Los nuevos Estados miembros adoptarán todas las
medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la
presente sección y, concretamente, establecerán los procedimientos de control que resulten necesarios para la eliminación
de la cantidad excedente mencionada en el apartado 1 del
artículo 6.

a) los certificados de exportación expedidos con arreglo a los
Reglamentos (CE) no 1291/2000 (1) y (CE) no 1464/95 (2) de
la Comisión;

2. No más tarde del 31 de julio de 2004, los nuevos Estados
miembros comunicarán a la Comisión:

b) los documentos necesarios para la liberación de la garantía
que se indican en los artículos 32 y 33 del Reglamento (CE)
no 1291/2000.

a) la información pertinente sobre el sistema establecido para
la identificación de las cantidades excedentes mencionadas
en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 6;
b) las cantidades de azúcar, isoglucosa, fructosa y productos
transformados importados y exportados mensualmente
durante el período comprendido entre el 1 de mayo de
2000 y el 30 de abril de 2004, desglosado por importaciones y exportaciones a la Comunidad en su composición
a 30 de abril de 2004, a los nuevos Estados miembros y a
terceros países;
c) para el período comprendido entre el 1 de mayo de 2000 y
el 30 de abril de 2004, las cantidades de azúcar y de isoglucosa producidas anualmente, desglosadas, según proceda,
por producción sujeta a cuota y no sujeta a cuota, y consumida anualmente;

El certificado de exportación mencionado en la letra a) será
válido desde la fecha de su expedición hasta el 1 de mayo de
2005.

Artículo 7
Presentación de la prueba de eliminación por los nuevos
Estados miembros
1.
No más tarde del 31 de julio de 2005, los nuevos Estados
miembros presentarán a la Comisión la prueba de que la
cantidad excedente mencionada en el apartado 1 del artículo 6
ha sido eliminada del mercado conforme a lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 6, y especificarán la cantidad eliminada
con cada método.
(1) DO L 152 de 24.6.2000, p. 1.
(2) DO L 144 de 28.6.1995, p. 14.

d) para el período comprendido entre el 1 de mayo de 2000 y
el 1 de mayo de 2004, las existencias de azúcar e isoglucosa
de que se disponía a 1 de mayo de cada año.
SECCIÓN 3
DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 9
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de mayo de 2004,
siempre y cuando se produzca la entrada en vigor del Tratado
de adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia,
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de enero de 2004.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 61/2004 DE LA COMISIÓN
de 13 de enero de 2004
por el que se establecen valores unitarios para la determinación del valor en aduana de determinadas mercancías perecederas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de
octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero
comunitario (1), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2700/2000 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2),
Visto el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de
julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 por el que se
aprueba el código aduanero comunitario (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2286/2003 (4) y,
en particular, el apartado 1 de su artículo 173,
Considerando lo siguiente:
(1)

Los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) no 2454/
93 prevén los criterios para que la Comisión establezca
valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el anexo 26 de
dicho Reglamento.

(2)

La aplicación de las normas y criterios establecidos en
los artículos mencionados más arriba a los elementos
que se comunicaron a la Comisión de conformidad con
las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del
Reglamento (CEE) no 2454/93 conduce a establecer, para
los productos considerados, los valores unitarios tal
como se indica en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores unitarios contemplados en el apartado 1 del
artículo 173 del Reglamento (CEE) no 2454/93 quedarán establecidos tal como se indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de enero de
2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 13 de enero de 2004.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)

DO L
DO L
DO L
DO L

302 de
311 de
253 de
343 de

19.10.1992, p. 1.
12.12.2000, p. 17.
11.10.1993, p. 1.
31.12.2003, p. 1.
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ANEXO
Designación de la mercancía

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Patatas tempranas
0701 90 50

53,15

395,84

484,28

36,91

1.30

Cebollas (distintas a las cebollas para simiente)
0703 10 19

23,82

177,40

217,04

16,54

1.40

Ajos

113,90

848,29

1 037,83

79,09

0703 20 00
1.50

Puerros
ex 0703 90 00

49,76

370,58

453,38

34,55

1.80

Coles blancas y rojas
0704 90 10

130,24

970,00

1 186,73

90,44

1.90

Brécoles espárrago o de tallo [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef
var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

61,43

457,52

559,74

42,66

1.100

Coles chinas
ex 0704 90 90

54,27

404,19

494,50

37,69

1.130

Zanahorias
ex 0706 10 00

18,15

135,18

165,38

12,60

1.140

Rábanos
ex 0706 90 90

75,65

563,40

689,29

52,53

1.160

Guisantes (Pisum sativum)
0708 10 00

408,06

3 039,16

3 718,21

283,36

1.170

Alubias:

1.170.1

— Alubias (Vigna spp. y Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

139,24

1 037,03

1 268,73

96,69

1.170.2

— Alubias (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

167,45

1 247,13

1 525,79

116,28

1.200

Espárragos:

1.200.1

— verdes
ex 0709 20 00

321,35

2 393,37

2 928,13

223,15

1.200.2

— otros
ex 0709 20 00

577,22

4 299,02

5 259,57

400,82

1.210

Berenjenas
0709 30 00

143,21

1 066,63

1 304,95

99,45

1.220

Apio [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

88,93

662,30

810,28

61,75

1.230

Chantarellus spp.
0709 59 10

994,91

7 409,89

9 065,52

690,87

1.240

Pimientos dulces
0709 60 10

165,65

1 233,73

1 509,39

115,03

1.270

Batatas enteras, frescas (para el consumo humano)
0714 20 10

86,38

643,33

787,07

59,98

2.30

Piñas, frescas
ex 0804 30 00

151,42

1 127,78

1 379,76

105,15
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Designación de la mercancía

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

2.40

Aguacates, frescos
ex 0804 40 00

2.50

Guayabas y mangos, frescos
ex 0804 50 00

2.60

Naranjas dulces, frescas:

2.60.1

EUR

131,69

DKK

980,84

SEK

1 199,99

GBP

91,45

—

—

—

—

— Sanguinas y mediosanguinas
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navels, navelinas, navelates, salustianas, vernas, valencia lates,
malteros, shamoutis, ovalis, trovita, hamlins
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— Otras
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

Mandarinas (incluidas tangerinas y satsumas), frescas; clementinas,
wilkings e híbridos similares, frescos:

2.70.1

— Clementinas
ex 0805 20 10

—

—

—

—

2.70.2

— Monreales y satsumas
ex 0805 20 30

—

—

—

—

2.70.3

— Mandarinas y wilkings
ex 0805 20 50

—

—

—

—

2.70.4

— Tangerinas y otros
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

—

—

—

—

2.85

Limas agrias (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frescas
0805 50 90

2.90

Toronjas o pomelos, frescos:

2.90.1

106,13

790,45

967,07

73,70

— Blancos
ex 0805 40 00

57,63

429,24

525,14

40,02

2.90.2

— Rosas
ex 0805 40 00

53,41

397,76

486,63

37,09

2.100

Uvas de mesa
0806 10 10

193,65

1 442,28

1 764,54

134,47

2.110

Sandías

53,54

398,76

487,85

37,18

52,74

392,79

480,55

36,62

101,46

755,62

924,45

70,45

0807 11 00
2.120

Melones (distintos de sandías):

2.120.1

— Amarillo, cuper, honey dew (incluidos Cantalene), onteniente, piel
de Sapo (incluidos verde liso), rochet, tendral, futuro
ex 0807 19 00

2.120.2

— Otros
ex 0807 19 00

2.140

Peras:

2.140.1

— Peras – nashi (Pyrus pyrifolia),
Peras – Ya (Pyrus bretscheri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— Otras
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Albaricoques
0809 10 00

122,15

909,72

1 112,99

84,82

2.160

Cerezas

424,70

3 163,12

3 869,87

294,92

0809 20 95
0809 20 05
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Designación de la mercancía

Montante de valores unitarios/100 kg líquidos

Epígrafe
Especies, variedades, código NC

EUR

DKK

SEK

GBP

2.170

Melocotones
0809 30 90

237,61

1 769,67

2 165,07

165,00

2.180

Nectarinas
ex 0809 30 10

290,81

2 165,88

2 649,81

201,94

2.190

Ciruelas

212,56

1 583,11

1 936,83

147,60

386,11

2 875,67

3 518,19

268,11

304,95

2 271,21

2 778,67

211,76

1 520,61

11 325,20

13 855,65

1 055,91

0809 40 05
2.200

Fresas
0810 10 00

2.205

Frambuesas
0810 20 10

2.210

Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos o murtones)
0810 40 30

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis planch.)
0810 50 00

145,75

1 085,52

1 328,06

101,21

2.230

Granadas
ex 0810 90 95

134,60

1 002,50

1 226,50

93,47

2.240

Caquis (incluidos sharon)
ex 0810 90 95

207,75

1 547,29

1 893,01

144,26

2.250

Lichis
ex 0810 90 30

—

—

—

—

15.1.2004

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 9/17

REGLAMENTO (CE) No 62/2004 DE LA COMISIÓN
de 14 de enero de 2004
relativo a la expedición de certificados de exportación del sistema A3 en el sector de las frutas y
hortalizas (tomates, limones, manzanas)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de
octubre de 1996, por el que se establece la organización
común de mercado en el sector de las frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
47/2003 de la Comisión (2), y, en particular, el tercer párrafo
del apartado 3 de su artículo 35,
Considerando lo siguiente:

En el caso de los tomates, limones y manzanas, el tipo
máximo necesario para la concesión de certificados hasta
alcanzar la cantidad indicativa, dentro del límite de las
cantidades licitadas, no es superior a una vez y media el
tipo de restitución indicativo.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
3

(1)

El Reglamento (CE) n 1913/2003 de la Comisión ( ) ha
abierto una licitación en la que se fijan los tipos de restitución indicativos y las cantidades indicativas para los
cuales se pueden expedir los certificados de exportación
del sistema A3.

En lo que respecta a los tomates, los limones y las manzanas,
los tipos máximos de restitución y los porcentajes de expedición relativos a la licitación abierta por el Reglamento (CE) no
1913/2003 se fijan en el anexo del presente Reglamento.

(2)

En función de las ofertas presentadas, procede fijar los
tipos máximos de restitución y los porcentajes de expedición para las cantidades en relación con las ofertas
realizadas al nivel de dichos tipos máximos.

Artículo 2

o

El presente Reglamento entrará en vigor el 15 de enero de
2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de enero de 2004.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 268 de 9.10.2001, p. 8.
(2) DO L 7 de 11.1.2003, p. 64.
(3) DO L 283 de 31.10.2003, p. 25.
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ANEXO
Expedición de certificados de exportación del sistema A3 en el sector de las frutas y hortalizas (tomates,
limones, manzanas)

Tipo máximo de restitución
(en euros/toneladas netas)

Porcentajes de expedición de las cantidades
solicitadas al nivel del tipo máximo de
restitución

Tomates

25

100 %

Limones

36

41 %

Manzanas

32

24 %

Producto

15.1.2004
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REGLAMENTO (CE) No 63/2004 DE LA COMISIÓN
de 14 de enero de 2004
relativo a la expedición de certificados de exportación del sistema A3 en el sector de las frutas y
hortalizas (naranjas)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

el importe de restitución indicativo. Así pues, el importe
de la restitución se fijará de conformidad con el apartado
4 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1961/2001 de la
Comisión, de 8 de octubre de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
no 2200/96 del Consejo en lo que respecta a las restituciones por exportación en el sector de las frutas y hortalizas (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1176/2002 (5).

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo de 28 de
octubre de 1996, por el que se establece la organización
común de mercado en el sector de las frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
47/2003 de la Comisión (2), y, en particular, el tercer párrafo
del apartado 3 de su artículo 35,
Considerando lo siguiente:

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de frutas y
hortalizas.

El Reglamento (CE) no 1913/2003 de la Comisión (3)
abrió una licitación fijando los importes indicativos de
restitución y las cantidades indicativas en relación con
las cuales pueden expedirse certificados de exportación
del sistema A3.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

(2)

En función de las ofertas presentadas, resulta oportuno
fijar los importes máximos de restitución y los porcentajes de expedición de las cantidades en relación con las
ofertas realizadas al nivel de esos importes máximos.

En el anexo del presente Reglamento se fija el importe máximo
de restitución y el porcentaje de expedición relativo a la licitación abierta mediante el Reglamento (CE) no 1913/2003, para
las naranjas.

(3)

Por lo que respecta a las naranjas, el importe máximo
necesario para la concesión de certificados hasta la
cantidad indicativa, dentro del límite de las cantidades
objeto de licitación, no debe superar en una vez y media

Artículo 2

(1)

Artículo 1

El presente Reglamento entrará en vigor el 15 de enero de
2004.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de enero de 2004.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 297 de 21.11.1996, p. 1.
(2) DO L 7 de 11.1.2002, p. 64.
(3) DO L 283 de 31.10.2003, p. 25.

(4) DO L 268 de 9.10.2001, p. 8.
(5) DO L 170 de 29.6.2002, p. 69.
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ANEXO
Expedición de los certificados de exportación del sistema A3 en el sector de las frutas y hortalizas (naranjas)

Producto

Naranjas

Importe máximo de restitución
(en EUR/t neta)

Porcentajes de expedición de
las cantidades solicitadas al
nivel del importe máximo de
restitución

35

100 %
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 27 de octubre de 2003
relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de Rusia por
el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y el Gobierno
de la Federación de Rusia sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos, de 9 de julio
de 2002
(2004/42/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(5)

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el artículo 133 en relación con el primer párrafo del
apartado 2 del artículo 300 y el primer párrafo del apartado 3
de su artículo 300,

Las Partes han iniciado consultas tal como establece el
acta aprobada no 2 del Acuerdo antes citado y acordado
ampliar los productos contemplados en el Acuerdo a fin
de incluir también a los grupos de productos SA5 y
SA6, con los límites cuantitativos correspondientes.

Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Acuerdo de colaboración y cooperación, por el que se
establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra (1), entró en vigor el 1 de
diciembre de 1997.
El artículo 21 del Acuerdo de colaboración y cooperación establece que el comercio de productos de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (en lo sucesivo
denominada CECA) se regirá por el título III, con excepción del artículo 15, y por las disposiciones de un
Acuerdo.

DECIDE:

Artículo 1
1. El Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
la Federación de Rusia por el que se modifica el Acuerdo entre
la CECA y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el
comercio de determinados productos siderúrgicos de 9 de julio
de 2002 queda aprobado en nombre de la Comunidad.
2.

El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2

(3)

La CECA y el Gobierno de la Federación de Rusia celebraron el 9 de julio de 2002 tal Acuerdo sobre el
comercio de determinados productos siderúrgicos (2),
aprobado en nombre de la CECA por la Decisión 2002/
603/CECA de la Comisión (3).

Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a las
personas facultadas para firmar el Acuerdo mencionado en el
artículo 1.

(4)

El Tratado de la CECA expiró el 23 de julio de 2002. Las
Partes acordaron en virtud del apartado 2 del artículo 10
del Acuerdo sobre el comercio de determinados
productos siderúrgicos que éste continuara y que todos
los derechos y obligaciones se mantuviesen después de
tal expiración.

Hecho en Luxemburgo, el 27 de octubre de 2003.

(1) DO L 327 de 28.11.1997, p. 3.
(2) DO L 195 de 24.7.2002, p. 55.
(3) DO L 195 de 24.7.2002, p. 54.

Por el Consejo
El Presidente
A. MATTEOLI

L 9/22

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

15.1.2004

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia por el que se modifica el
Acuerdo entre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y el Gobierno de la Federación de
Rusia sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos, de 9 de julio de 2002
LA COMUNIDAD EUROPEA,
por una parte, y
EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA,
por otra parte,
que son Partes en el presente Acuerdo,
CONSIDERANDO que las Partes desean fomentar un desarrollo ordenado y equitativo del comercio del acero entre la
Comunidad Europea (denominada en lo sucesivo la Comunidad) y la Federación de Rusia (denominada en lo sucesivo
Rusia);
CONSIDERANDO que el Acuerdo de colaboración y cooperación, por el que se establece una colaboración entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra, entró en vigor el 1 de
diciembre de 1997;
CONSIDERANDO que el artículo 21 del Acuerdo de colaboración y cooperación establece que el comercio de productos
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (en lo sucesivo denominada CECA) se regirá por el título III, con
excepción del artículo 15, y por las disposiciones de un Acuerdo;
CONSIDERANDO que la CECA y el Gobierno de la Federación de Rusia celebraron el 9 de julio de 2002 tal Acuerdo
sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos, en lo sucesivo denominado el Acuerdo;
CONSIDERANDO que el Tratado de la CECA expiró el 23 de julio de 2002; que la Comunidad ha asumido todos los
derechos y obligaciones contraídos por la CECA; que el Acuerdo antes citado no se ve afectado por tal expiración, tal
como establece su artículo 10;
CONSIDERANDO que, para responder a las preocupaciones suscitadas en la Comunidad por el notable aumento de las
importaciones en la Comunidad de productos siderúrgicos aleados con boro procedentes de Rusia, las Partes han
iniciado consultas tal como establece el acta aprobada no 2 del Acuerdo y acordado ampliar los productos contemplados
en el Acuerdo a fin de incluir también a los grupos de productos SA5 y SA6.
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

El Acuerdo queda modificado como sigue:

1. El anexo I se sustituye por el texto del anexo I adjunto.

Artículo 3
Las importaciones en la Comunidad de mercancías originarias
de Rusia pertenecientes a los grupos de productos SA5 y SA6
acompañadas de un documento de vigilancia (1) expedido antes
de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo no necesitarán la autorización de importación a que se refiere el
Acuerdo, especialmente el apartado 2 del artículo 9 del Protocolo A.

2. El anexo II se sustituye por el texto del anexo II adjunto.
Artículo 4
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma.

Artículo 2

Las Partes acuerdan que, a partir del 1 de enero de 2003 y
hasta la entrada en vigor del presente Acuerdo, las importaciones en la Comunidad procedentes de Rusia de productos
pertenecientes a los grupos de productos SA5 y SA6 de
acuerdo con la definición que figura en el anexo I serán deducidas de los límites cuantitativos de esos grupos de productos
para el año 2003 establecidos en el anexo II.

Artículo 5
El presente Acuerdo se redactará en doble ejemplar en las
lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega,
inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca y rusa, siendo
cada uno de estos textos igualmente auténtico.
(1) Expedido de conformidad con el Reglamento CE no 76/2002 de la
Comisión (DO L 16 de 18.1.2002, p. 3); Reglamento cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2385/2002 (DO L
358 de 31.12.2002, p. 125).
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Hecho en Moscú, el
Udfærdiget i Moskva, den
Geschehen zu Moskau am
Έγινε στη Μόσχα, στις
Done at Moscow,
Fait à Moscou, le
Fatto a Mosca, addì
Gedaan te Moskou,
Feito em Moscovo, em
Tehty Moskovassa
Utfärdat i Moskva den

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Diario Oficial de la Unión Europea

L 9/23

L 9/24

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Per el Gobierno de la Federación de Rusia
For regeringen for Den Russiske Føderation
Für die Regierung der Russischen Föderation
Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας
For the Government of the Russian Federation
Pour le gouvernement de la Fédération de Russie
Per il Governo della Federazione russa
Voor de regering van de Russische Federatie
Pelo Governo da Federação da Rússia
Venäjän federaation hallituksen puolesta
För Ryska federationens regering
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ANEXO I
«ANEXO I
SA — PRODUCTOS
LAMINADOS PLANOS
SA1 — Enrollados
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 20 20
7225 30 00
SA1a — Enrollados laminados en caliente destinados al relaminado
7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10
SA2 — Chapa gruesa
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
SA3 — Otros
productos laminados
planos
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91

7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 14 90
7211 19 90
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7225 40 80
SA4 — Productos
aleados
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20

SA5 — Chapas cuarto
aleadas
7225 40 20
7225 40 50
7225 99 10
SA6 — Chapas laminadas en frío y revestidas aleadas
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7226 92 10
SB — PRODUCTOS
LARGOS
SB1 — Vigas
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
SB2 — Alambrón
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
SB3 — Otros
productos largos
7207 19 11
7207 19 14

7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00»
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ANEXO II
«ANEXO II
LÍMITES CUANTITATIVOS
(en toneladas)
Productos

2002

2003

2004

SA1 — Enrollados

259 000

256 250

262 660

SA1a — Enrollados laminados en caliente destinados
al relaminado

485 000

497 130

509 550

SA — Productos planos

SA2 — Chapa gruesa

60 000

61 500

63 040

SA3 — Otros productos planos

80 000

82 000

84 050

SA4 — Productos aleados

90 000

92 250

94 560

SA5 — Chapas cuarto aleadas

—

20 000

20 500

SA6 — Chapas laminadas en frío y revestidas aleadas

—

95 000

97 375

15 000

15 380

15 760

SB — Productos largos
SB1 — Vigas
SB2 — Alambrón
SB3 — Otros productos largos
Nota:
SA y SB corresponden a categorías de productos.
SA1 a SA6 y SB1 a SB3 corresponden a grupos de productos.»

60 000

61 500

63 040

165 000

169 130

173 350
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BANCO CENTRAL EUROPEO

DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 18 de diciembre de 2003
sobre la participación de los bancos centrales nacionales en la clave para la suscripción del capital
del Banco Central Europeo
(BCE/2003/17)
(2004/43/CE)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo y, en particular, sus artículos 29.3 y
29.4,
Vista la contribución del Consejo General del Banco Central
Europeo (BCE) conforme al cuarto guión del artículo 47.2 de
los Estatutos,

transferidas al BCE y a la remuneración de los saldos
internos del Eurosistema respecto de los billetes en euros
en circulación.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

La Decisión BCE/1998/13, de 1 de diciembre de 1998,
relativa a la participación de los bancos centrales nacionales en la clave de capital del Banco Central Europeo (1),
estableció, con efectos a partir del 1 de junio de 1998,
las ponderaciones asignadas a los bancos centrales nacionales (BCN) en la clave para la suscripción del capital del
BCE (en adelante, «las ponderaciones en la clave del
capital» y «la clave del capital», respectivamente).
El artículo 29.3 de los Estatutos ordena que las ponderaciones en la clave del capital se ajusten cada cinco años
después de la constitución del Sistema Europeo de
Bancos Centrales por analogía con las disposiciones del
artículo 29.1 de los Estatutos. La clave del capital ajustada se aplica con efectos a partir del primer día del año
siguiente a aquel en que tenga lugar el ajuste.
De conformidad con la Decisión 2003/517/CE del
Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a los datos
estadísticos que han de utilizarse para el ajuste de la
clave para la suscripción de capital del Banco Central
Europeo (2), la Comisión Europea facilitó al BCE los
datos estadísticos que han de utilizarse para determinar
la clave del capital ajustada.
Los beneficios o (en su caso) pérdidas netos del BCE en
el ejercicio de 2003 deben asignarse y distribuirse de
acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del artículo 33.1
y en el artículo 33.2 de los Estatutos y con las ponderaciones en la clave del capital aplicables el 31 de
diciembre de 2003. Lo mismo se aplicará a la asignación
de los ingresos monetarios de los BCN de acuerdo con el
artículo 32.1 de los Estatutos, a la distribución de los
ingresos por señoreaje del BCE, a la remuneración de los
activos de los BCN equivalentes a las reservas exteriores

(1) DO L 125 de 19.5.1999, p. 33.
(2) DO L 181 de 19.7.2003, p. 43.

Redondeo
Si la Comisión Europea facilita datos estadísticos revisados que
han de utilizarse para ajustar la clave del capital y las cifras no
suman el 100 %, la diferencia se compensará mediante lo
siguiente: i) si la suma es inferior al 100 %, añadiendo el
0,0001 de un punto porcentual a la menor o las menores participaciones, en orden ascendente, hasta alcanzar exactamente el
100 %, o, ii) si la suma es superior al 100 %, restando el
0,0001 de un punto porcentual de la mayor o las mayores
participaciones, en orden descendente, hasta alcanzar exactamente el 100 %.
Artículo 2
Ponderaciones en la clave del capital
Las ponderaciones asignadas a cada BCN en la clave del capital
descrita en el artículo 29 de los Estatutos serán, con efectos a
partir del 1 de enero de 2004, las siguientes:
— Nationale Bank van
Nationale de Belgique

België/Banque

— Danmarks Nationalbank
— Deutsche Bundesbank

2,8297 %
1,7216 %
23,4040 %

— Bank of Greece

2,1614 %

— Banco de España

8,7801 %

— Banque de France

16,5175 %

— Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland
— Banca d'Italia

1,0254 %
14,5726 %

— Banque centrale du Luxembourg

0,1708 %

— De Nederlandsche Bank

4,4323 %
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— Oesterreichische Nationalbank

2,3019 %

— Banco de Portugal

2,0129 %

— Suomen Pankki

1,4298 %

— Sveriges Riksbank

2,6636 %

— Bank of England

15,9764 %
Artículo 3

Disposiciones finales y transitorias

15.1.2004

los saldos internos del Eurosistema respecto de los billetes en
euros en circulación, en el ejercicio de 2003, se asignarán y
distribuirán de acuerdo con las ponderaciones en la clave del
capital aplicables el 31 de diciembre de 2003.
3. La presente Decisión entrará en vigor el 19 de diciembre
de 2003.
4. La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

1.
Queda derogada la Decisión BCE/1998/13 con efectos a
partir del 1 de enero de 2004.
2.
Los beneficios o (en su caso) pérdidas netos del BCE, los
ingresos monetarios de los BCN, los ingresos por señoreaje del
BCE, la remuneración de los activos de los BCN equivalentes a
las reservas exteriores transferidas al BCE y la remuneración de

Hecho en Fráncfort del Meno, el 18 de diciembre de 2003.
Por el Consejo de Gobierno del BCE
Jean-Claude TRICHET
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 18 de diciembre de 2003
por la que se adoptan las medidas necesarias para el desembolso del capital del Banco Central
Europeo por los bancos centrales nacionales participantes
(BCE/2003/18)
(2004/44/CE)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 28.3,

(4)

La clave del capital ajustada exige adoptar una nueva
decisión del BCE que derogue la Decisión BCE/1998/2 y
el artículo 2 de la Decisión BCE/2000/14 con efectos a
partir del 1 de enero de 2004 y que determine hasta qué
punto y en qué forma los BCN de los Estados miembros
que han adoptado el euro (en adelante, «los BCN participantes») deben desembolsar el capital del BCE el 1 de
enero de 2004.

Considerando lo siguiente:
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

(1)

(2)

La Decisión BCE/1998/2, de 9 de junio de 1998, por la
que se adoptan las medidas necesarias para el desembolso del capital del Banco Central Europeo (1), determinó hasta qué punto y en qué forma debían desembolsar el capital del Banco Central Europeo (BCE) los
bancos centrales nacionales (BCN) de los Estados miembros que se proponían adoptar el euro el 1 de enero de
1999.

El artículo 2 de la Decisión BCE/2000/14, de 16 de
noviembre de 2000, relativa al desembolso de capital y
la contribución a las reservas y provisiones del BCE por
el Bank of Greece, a la transferencia inicial de activos
exteriores de reserva al BCE por el Bank of Greece y a
otros asuntos conexos (2), conjuntamente con la Decisión
BCE/1998/14, de 1 de diciembre de 1998, por la que se
adoptan las medidas necesarias para el desembolso del
capital del Banco Central Europeo por los bancos
centrales nacionales no participantes (3), determinó hasta
qué punto y en qué forma el Bank of Greece debía
desembolsar el capital del BCE el 1 de enero de 2001 en
virtud de la adopción del euro por Grecia.

Artículo 1
Desembolso del capital
Cada BCN participante desembolsará su parte del capital
suscrito del BCE en su totalidad el 1 de enero de 2004. Por
consiguiente, de acuerdo con las ponderaciones en la clave del
capital que figuran en el artículo 2 de la Decisión BCE/2003/
17, cada BCN participante desembolsará el 1 de enero de 2004
el importe que acompaña a su nombre en la siguiente lista:
BCN participante:

— Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique:
— Deutsche Bundesbank:

(1)
(2)
(3)
(4)

La Decisión BCE/2003/17, de 18 de diciembre de 2003,
sobre la participación de los bancos centrales nacionales
en la clave para la suscripción del capital del Banco
Central Europeo (4), ajusta las ponderaciones asignadas a
los BCN en la clave para la suscripción del capital del
BCE (en adelante, las «ponderaciones en la clave del
capital» y la «clave del capital», respectivamente) con
efectos a partir de 1 de enero de 2004.
DO L 8 de 14.1.1999, p. 33.
DO L 336 de 30.12.2000, p. 110.
DO L 110 de 28.4.1999, p. 33.
Véase la página 27 del presente Diario Oficial.

1 170 200 000 euros

— Bank of Greece:

108 070 000 euros

— Banco de España:

439 005 000 euros

— Banque de France:

825 875 000 euros

— Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland:
(3)

141 485 000 euros

— Banca d'Italia:
— Banque centrale du Luxembourg:

51 270 000 euros
728 630 000 euros
8 540 000 euros

— De Nederlandsche Bank:

221 615 000 euros

— Oesterreichische Nationalbank:

115 095 000 euros

— Banco de Portugal:

100 645 000 euros

— Suomen Pankki:

71 490 000 euros
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Artículo 2

15.1.2004
Artículo 3
Disposiciones finales

Ajuste del desembolso del capital

1. Quedan derogados, con efectos a partir del 1 de enero de
2004, la Decisión BCE/1998/2 y el artículo 2 de la Decisión
BCE/2000/14.

Los BCN participantes han desembolsado ya su parte del capital
suscrito del BCE en virtud de la Decisión BCE/1998/2 y, en el
caso del Bank of Greece, en virtud del artículo 2 de la Decisión
BCE/2000/14 y la Decisión BCE/1998/14. Por consiguiente, los
BCN participantes transferirán al BCE, o el BCE les transferirá,
los importes necesarios para que se observen los importes que
figuran en la lista del artículo 1. Las transferencias se regirán
por la Decisión BCE/2003/20, de 18 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las condiciones de las transferencias de
las participaciones del capital del Banco Central Europeo entre
los bancos centrales nacionales y el ajuste del desembolso del
capital (1).

2. La presente Decisión entrará en vigor el 19 de diciembre
de 2003.

(1) Véase la página 32 del presente Diario Oficial.

3. La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 18 de diciembre de 2003.
Por el Consejo de Gobierno del BCE
Jean-Claude TRICHET
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 18 de diciembre de 2003
por la que se adoptan las medidas necesarias para el desembolso del capital del Banco Central
Europeo por los bancos centrales nacionales no participantes
(BCE/2003/19)
(2004/45/CE)
EL CONSEJO GENERAL DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 48,

BCN no participante:

Considerando lo siguiente:
(1)

17, cada BCN no participante desembolsará el 1 de enero de
2004 el importe que acompaña a su nombre en la lista
siguiente:

La Decisión BCE/1998/14, de 1 de diciembre de 1998,
por la que se adoptan las medidas necesarias para el
desembolso del capital del Banco Central Europeo por
los bancos centrales nacionales de los Estados miembros
no participantes (1), determinó el porcentaje de su parte
suscrita del capital del Banco Central Europeo (BCE) que
los bancos centrales nacionales (BCN) de los Estados
miembros que no se proponían adoptar el euro el 1 de
enero de 1999 debían desembolsar como contribución a
los costes operativos del BCE.

(2)

La Decisión BCE/2003/17, de 18 de diciembre de 2003,
sobre la participación de los bancos centrales nacionales
en la clave para la suscripción del capital del Banco
Central Europeo (2), ajusta las ponderaciones asignadas a
los BCN en la clave para la suscripción del capital del
BCE (en adelante, «las ponderaciones en la clave del
capital» y «la clave del capital», respectivamente) con
efectos a partir del 1 de enero de 2004.

(3)

La clave del capital ajustada exige adoptar una nueva
decisión del BCE que derogue la Decisión BCE/1998/14
con efectos a partir del 1 de enero de 2004 y que determine el porcentaje de su parte suscrita del capital del
BCE que los BCN de los Estados miembros que no hayan
adoptado el euro el 1 de enero de 2004 (en adelante,
«los BCN no participantes») deben desembolsar el 1 de
enero de 2004.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

— Danmarks Nationalbank:

4 304 000 euros

— Sveriges Riksbank:

6 659 000 euros

— Bank of England:

39 941 000 euros
Artículo 2

Ajuste del desembolso del capital
Los BCN no participantes han desembolsado ya el 5 % de su
parte suscrita del capital del BCE el 1 de junio de 1998 en
virtud de la Decisión BCE/1998/14. Por consiguiente, los BCN
no participantes transferirán al BCE, o el BCE les transferirá, los
importes necesarios para que se observen los importes que
figuran en la lista del artículo 1. Las transferencias se regirán
por la Decisión BCE/2003/20, de 18 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las condiciones de las transferencias de
las participaciones del capital del Banco Central Europeo entre
los bancos centrales nacionales y el ajuste del desembolso del
capital (3).
Artículo 3
Disposiciones finales
1. Queda derogada la Decisión BCE/1998/14 con efectos a
partir del 1 de enero de 2004.
2. La presente Decisión entrará en vigor el 19 de diciembre
de 2003.
3. La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

Artículo 1
Desembolso del capital
Cada BCN no participante desembolsará el 5 % de su parte
suscrita del capital del BCE el 1 de enero de 2004. Por consiguiente, de acuerdo con las ponderaciones en la clave del
capital que figuran en el artículo 2 de la Decisión BCE/2003/

(1) DO L 110 de 28.4.1999, p. 33.
(2) Véase la página 27 del presente Diario Oficial.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 18 de diciembre de 2003.
Por el Consejo General del BCE
Jean-Claude TRICHET

(3) Véase la página 32 del presente Diario Oficial.
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 18 de diciembre de 2003
por la que se establecen las condiciones de las transferencias de las participaciones del capital del
Banco Central Europeo entre los bancos centrales nacionales y el ajuste del desembolso del capital
(BCE/2003/20)
(2004/46/CE)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 28.5,
Considerando lo siguiente:
(1)

El ajuste de las ponderaciones asignadas a los bancos
centrales nacionales (BCN) en la clave para la suscripción
del capital del Banco Central Europeo (BCE) (en adelante,
«las ponderaciones en la clave del capital» y «la clave del
capital», respectivamente) en virtud de la Decisión BCE/
2003/17, de 18 de diciembre de 2003, sobre la participación de los bancos centrales nacionales en la clave
para la suscripción del capital del Banco Central
Europeo (1), exige que el Consejo de Gobierno determine
las condiciones de las transferencias de las participaciones del capital entre los BCN que sean necesarias para
que la distribución del capital corresponda a la clave
ajustada.

(2)

La Decisión BCE/2003/18, de 18 de diciembre de 2003,
por la que se adoptan las medidas necesarias para el
desembolso del capital del Banco Central Europeo por
los bancos centrales nacionales participantes (2), determina hasta qué punto y en qué forma los BCN de los
Estados miembros que han adoptado el euro (en
adelante, «los BCN participantes») deben desembolsar el
capital del BCE de acuerdo con la clave del capital ajustada. La Decisión BCE/2003/19, de 18 de diciembre de
2003, por la que se adoptan las medidas necesarias para
el desembolso del capital del Banco Central Europeo por
los bancos centrales nacionales no participantes (3),
determina el porcentaje que los BCN de los Estados
miembros que no han adoptado el euro (en adelante,
«los BCN no participantes») deben desembolsar el 1 de
enero de 2004 de acuerdo con la clave del capital ajustada.

(3)

Los BCN participantes desembolsaron su parte del capital
suscrito del BCE en virtud de lo dispuesto en la Decisión
BCE/1998/2 (4) y, en el caso del Bank of Greece, en el
artículo 2 de la Decisión BCE/2000/14 (5) y en la Decisión BCE/1998/14 (6). Por ello, el artículo 2 de la Decisión BCE/2003/18 dispone que los BCN participantes
transfieran al BCE, o el BCE les transfiera, los importes
necesarios para que se observen los importes que figuran
en el cuadro del artículo 1 de dicha Decisión. Asimismo,

los BCN no participantes desembolsaron su parte del
capital suscrito del BCE en virtud de la Decisión BCE/
1998/14. Por ello, el artículo 2 de la Decisión BCE/
2003/19 dispone que los BCN no participantes transfieran al BCE, o el BCE les transfiera, los importes necesarios para que se observen los importes que figuran en
el cuadro del artículo 1 de dicha Decisión.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Transferencia de participaciones del capital
Habida cuenta de la participación del capital del BCE que cada
BCN habrá suscrito el 31 de diciembre de 2003 y la participación del capital del BCE que cada BCN suscribirá desde el 1 de
enero de 2004 en virtud del ajuste de las ponderaciones en la
clave del capital que dispone el artículo 2 de la Decisión BCE/
2003/17, los BCN se transferirán, mediante transferencias al
BCE y del BCE, las participaciones del capital necesarias para
garantizar que la distribución del capital el 1 de enero de 2004
corresponde a las ponderaciones ajustadas. Para ello, en virtud
del presente artículo y sin necesidad de otro acto o trámite,
cada BCN transferirá o recibirá, según proceda, el 1 de enero
de 2004, las participaciones del capital suscrito del BCE que
acompañan a su nombre en la cuarta columna del cuadro del
anexo I de la presente Decisión, donde «+» significa una participación que el BCE transferirá al BCN y «-» una participación
que el BCN transferirá al BCE.

Artículo 2

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Véase la página 27 del presente Diario Oficial.
Véase la página 29 del presente Diario Oficial.
Véase la página 31 del presente Diario Oficial.
DO L 8 de 14.1.1999, p. 33.
DO L 336 de 30.12.2000, p. 110.
DO L 110 de 28.4.1999, p. 33.

Ajuste del desembolso del capital
1. Teniendo en cuenta el importe del capital del BCE que
cada BCN ha desembolsado y el importe del capital del BCE
que cada BCN desembolsará el 1 de enero de 2004 de acuerdo
con el artículo 1 de la Decisión BCE/2003/18 para los BCN
participantes y con el artículo 1 de la Decisión BCE/2003/19
para los BCN no participantes, el 2 de enero de 2004 cada
BCN transferirá o recibirá, según proceda, el importe neto (en
euros) que acompaña a su nombre en la cuarta columna del
cuadro del anexo II de la presente Decisión, donde «+» significa
un importe que el BCN transferirá al BCE y «-» un importe que
el BCE transferirá a ese BCN.
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2.
El 2 de enero de 2004, el BCE y los BCN que tengan la
obligación de transferir sumas de acuerdo con el apartado 1,
transferirán cada uno de ellos por separado los intereses devengados, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 2 de
enero de 2004, de las sumas que respectivamente adeuden de
acuerdo con el apartado 1. Transferirán y recibirán esos intereses los mismos que transfieran o reciban las sumas de las que
se devenguen.

3. El BCE y los BCN que tengan la obligación de hacer una
transferencia en virtud del artículo 2 darán oportunamente las
instrucciones necesarias para que la transferencia se haga
puntualmente.

Artículo 3

1. La presente Decisión entrará en vigor el 19 de diciembre
de 2003.

Disposiciones generales
1.
Las transferencias a que se refiere el artículo 2 se harán
por el sistema automatizado transeuropeo de transferencia
urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET).
2.
Los intereses a que se refiere el apartado 2 del artículo 2
se calcularán diariamente, según los días reales de la operación
y considerando un año de 360 días, al tipo de interés marginal
empleado por el Sistema Europeo de Bancos Centrales en su
operación principal de financiación más reciente.

Artículo 4
Disposiciones finales

2. La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 18 de diciembre de 2003.
Por el Consejo de Gobierno del BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANEXO I
CAPITAL SUSCRITO POR LOS BCN
(en euros)
Participación suscrita el
31 de diciembre de
2003

BCN

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique

Participación suscrita
desde el 1 de enero de
2004

Participación que debe
transferirse

143 290 000

141 485 000

– 1 805 000

1 224 675 000

1 170 200 000

– 54 475 000

Bank of Greece

102 820 000

108 070 000

+ 5 250 000

Banco de España

444 675 000

439 005 000

– 5 670 000

Banque de France

841 685 000

825 875 000

– 15 810 000

42 480 000

51 270 000

+ 8 790 000

744 750 000

728 630 000

– 16 120 000

7 460 000

8 540 000

+ 1 080 000

De Nederlandsche Bank

213 900 000

221 615 000

+ 7 715 000

Oesterreichische Nationalbank

117 970 000

115 095 000

– 2 875 000

Banco de Portugal

96 160 000

100 645 000

+ 4 485 000

Suomen Pankki

69 850 000

71 490 000

+ 1 640 000

Danmarks Nationalbank

83 545 000

86 080 000

+ 2 535 000

Sveriges Riksbank

132 685 000

133 180 000

+ 495 000

Bank of England

734 055 000

798 820 000

+ 64 765 000

5 000 000 000

5 000 000 000

0

Deutsche Bundesbank

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland
Banca d'Italia
Banque centrale du Luxembourg

Total
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ANEXO II
CAPITAL DESEMBOLSADO POR LOS BCN
(en euros)
Participación desembolsada el 31 de diciembre
de 2003

BCN

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique

Participación desembolsada desde el 1 de enero
de 2004

Importe de la transferencia

143 290 000

141 485 000

– 1 805 000

1 224 675 000

1 170 200 000

– 54 475 000

Bank of Greece

102 820 000

108 070 000

+ 5 250 000

Banco de España

444 675 000

439 005 000

– 5 670 000

Banque de France

841 685 000

825 875 000

– 15 810 000

42 480 000

51 270 000

+ 8 790 000

744 750 000

728 630 000

– 16 120 000

7 460 000

8 540 000

+ 1 080 000

De Nederlandsche Bank

213 900 000

221 615 000

+ 7 715 000

Oesterreichische Nationalbank

117 970 000

115 095 000

– 2 875 000

Banco de Portugal

96 160 000

100 645 000

+ 4 485 000

Suomen Pankki

69 850 000

71 490 000

+ 1 640 000

Danmarks Nationalbank

4 177 250

4 304 000

+ 126 750

Sveriges Riksbank

6 634 250

6 659 000

+ 24 750

Bank of England

36 702 750

39 941 000

+ 3 238 250

4 097 229 250

4 032 824 000

– 64 405 250

Deutsche Bundesbank

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland
Banca d'Italia
Banque centrale du Luxembourg

Total

L 9/36

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

15.1.2004

DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 18 de diciembre de 2003
por la que se adoptan las medidas necesarias para la contribución a las reservas y provisiones del
Banco Central Europeo y para el ajuste de los activos de los bancos centrales nacionales equivalentes a las reservas exteriores transferidas
(BCE/2003/21)
(2004/47/CE)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

diciembre de 2003 y desde el 1 de enero de 2004 deben
expresarse como un porcentaje del capital total del BCE
suscrito por todos los BCN participantes.

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo, en particular su artículo 30,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

El ajuste de la clave para la suscripción del capital del
Banco Central Europeo (BCE) (en adelante, «la clave del
capital») conlleva el ajuste de las ponderaciones asignadas
a los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que han adoptado el euro (en adelante, «los BCN
participantes») en la clave del capital del BCE (en
adelante, «las ponderaciones en la clave del capital»)
conforme a la Decisión BCE/2003/17, de 18 de
diciembre de 2003, sobre la participación de los bancos
centrales nacionales en la clave para la suscripción del
capital del Banco Central Europeo (1). Los ajustes de las
ponderaciones en la clave del capital, y el consiguiente
cambio de las participaciones de los BCN participantes
en el capital suscrito del BCE, exigen ajustar los activos
que, en virtud del artículo 30.3 de los Estatutos, el BCE
ha acreditado a los BCN participantes, y que son equivalentes a las reservas exteriores que estos han proporcionado al BCE.
Los BCN participantes cuya participación en la clave del
capital ajustada aumente por causa del ajuste, deben, por
lo tanto, hacer una transferencia compensatoria a favor
del BCE, mientras que el BCE debe hacer una transferencia compensatoria a favor de los BCN participantes
cuya participación en la clave del capital ajustada disminuya.
En virtud de los principios generales de equidad,
igualdad de trato y protección de la confianza legítima
que subyacen en los Estatutos, los BCN participantes
cuya participación relativa en el valor acumulado de los
recursos propios del BCE aumente por causa de los
ajustes mencionados deben también hacer una transferencia compensatoria a favor de los BCN participantes
cuya participación relativa disminuya.
A fin de calcular el ajuste del valor de la participación de
cada BCN participante en el valor acumulado de los
recursos propios del BCE, las ponderaciones en la clave
del capital de cada BCN participante hasta el 31 de

(1) Véase la página 27 del presente Diario Oficial.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Definiciones
A los efectos de la presente Decisión:
a) por «valor acumulado de los recursos propios» se entenderá
el importe total de las reservas, cuentas de revaloración y
provisiones equivalentes a reservas del BCE consignadas en
sus cuentas anuales y aprobadas por el Consejo de Gobierno
para el ejercicio de 2003. Las reservas y provisiones equivalentes a reservas del BCE comprenderán, sin perjuicio del
concepto general de «valor acumulado de los recursos
propios», el fondo de reserva general y las provisiones equivalentes a reservas para pérdidas de valoración con respecto
a los tipos de cambio y cotizaciones del mercado de divisas.
b) por «fecha de la transferencia» se entenderá el segundo día
hábil después de que el Consejo de Gobierno apruebe las
cuentas anuales del BCE para el ejercicio de 2003.

Artículo 2
Contribución a las reservas y provisiones del BCE
1. El presente artículo sólo se aplicará si el valor acumulado
de los recursos propios es superior a cero.
2. Si la participación de un BCN participante en el valor
acumulado de los recursos propios aumenta debido al aumento
de su ponderación en la clave del capital desde el 1 de enero de
2004, ese BCN transferirá al BCE, en la fecha de la transferencia, la suma determinada de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 4.
3. Si la participación de un BCN participante en el valor
acumulado de los recursos propios se reduce debido a la reducción de su ponderación en la clave del capital desde el 1 de
enero de 2004, ese BCN recibirá del BCE, en la fecha de la
transferencia, la suma determinada de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 4.
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4.
A su debido tiempo, el BCE calculará y confirmará a cada
BCN participante la suma que este deba transferirle, si es de
aplicación el apartado 2, o que deba recibir del BCE, si es de
aplicación el apartado 3. Sin perjuicio de su redondeo, toda
suma que deba transferirse o recibirse se calculará multiplicando el valor acumulado de los recursos propios por la diferencia absoluta entre la ponderación en la clave del capital de
cada BCN participante el 31 de diciembre de 2003 y su ponderación en la clave del capital a partir del 1 de enero de 2004, y
dividiendo el resultado por 100.

4. El 2 de enero de 2004 el BCE y los BCN participantes que
deban hacer una transferencia en virtud del apartado 3, transferirán además por separado los intereses que, en el período
comprendido entre el 1 y el 2 de enero de 2004, se devenguen
de las sumas que respectivamente adeuden el BCE y los BCN.
Transferirán y recibirán los intereses los mismos que transfieran
y reciban las sumas de las que se devenguen.

5.
Las sumas determinadas con arreglo al apartado 4 serán
exigibles en euros el 1 de enero de 2004, pero su transferencia
efectiva tendrá lugar en la fecha de la transferencia.

Disposiciones generales

6.
En la fecha de la transferencia, el BCN participante o el
BCE, que deban hacer una transferencia en virtud de los apartados 2 o 3, transferirán además por separado los intereses que,
en el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y la
fecha de la transferencia, se devenguen de cada una de las
sumas que respectivamente adeuden ese BCN participante y el
BCE. Transferirán y recibirán los intereses los mismos que
transfieran y reciban las sumas de las que se devenguen.
Artículo 3
Ajuste de los activos equivalentes a las reservas exteriores
transferidas
1.
Los activos de los BCN participantes se ajustarán el 1 de
enero de 2004 con arreglo a las ponderaciones de estos en la
clave del capital ajustada. El valor de los activos de los BCN
participantes desde el 1 de enero de 2004 se consigna en el
tercera columna del cuadro del anexo de la presente Decisión.
2.
Se considerará que, en virtud de esta disposición y sin
necesidad de otro acto o formalidad, cada BCN participante ha
transferido o recibido el 1 de enero de 2004 el valor absoluto
del activo (en euros) que acompaña a su nombre en la cuarta
columna del cuadro del anexo de la presente Decisión, donde
«–» significa un activo que el BCN transferirá al BCE y «+» un
activo que el BCE transferirá al BCN.
3.
El 2 de enero de 2004 cada BCN participante transferirá
o recibirá el valor absoluto del importe (en euros) que acompaña a su nombre en la cuarta columna del cuadro del anexo
de la presente Decisión, donde «+» significa un importe que el
BCN transferirá al BCE y «–» un importe que el BCE transferirá
al BCN.

Artículo 4

1. Los intereses a que se refiere el apartado 6 del artículo 2
y el apartado 4 del artículo 3 se calcularán diariamente, según
los días reales de la operación y considerando un año de 360
días, al tipo de interés marginal empleado por el Sistema
Europeo de Bancos Centrales en su operación principal de
financiación más reciente.
2. Las transferencias a que se refieren los apartados 2, 3 y 6
del artículo 2 y los apartados 3 y 4 del artículo 3 se harán separadamente por el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real
(TARGET).
3. El BCE y los BCN participantes que deban hacer una
transferencia de las del apartado 2, darán oportunamente las
instrucciones necesarias para que la transferencia se haga
puntualmente.
Artículo 5
Disposiciones finales
1. La presente Decisión entrará en vigor el 19 de diciembre
de 2003.
2. La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 18 de diciembre de 2003.
Por el Consejo de Gobierno del BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANEXO
ACTIVOS EQUIVALENTES A LAS RESERVAS EXTERIORES TRANSFERIDAS AL BCE
(en euros)
Activo equivalente a las
reservas exteriores transferidas al BCE al 31 de
diciembre de 2003

BCN participante

Nationale Bank van België/Banque Nationale
de Belgique

Activo equivalente a las
reservas exteriores transferidas al BCE al 1 de
enero de 2004

Importe de la transferencia

1 432 900 000

1 414 850 000

– 18 050 000

12 246 750 000

11 702 000 000

– 544 750 000

Bank of Greece

1 028 200 000

1 080 700 000

+ 52 500 000

Banco de España

4 446 750 000

4 390 050 000

– 56 700 000

Banque de France

8 416 850 000

8 258 750 000

– 158 100 000

424 800 000

512 700 000

+ 87 900 000

7 447 500 000

7 286 300 000

– 161 200 000

74 600 000

85 400 000

+ 10 800 000

De Nederlandsche Bank

2 139 000 000

2 216 150 000

+ 77 150 000

Oesterreichische Nationalbank

1 179 700 000

1 150 950 000

– 28 750 000

Banco de Portugal

961 600 000

1 006 450 000

+ 44 850 000

Suomen Pankki

698 500 000

714 900 000

+ 16 400 000

40 497 150 000

39 819 200 000

– 677 950 000

Deutsche Bundesbank

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland
Banca d'Italia
Banque centrale du Luxembourg

Total
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 18 de diciembre de 2003
por la que se modifica la letra f) del artículo 1 de la Decisión BCE/2001/16, sobre la asignación de
los ingresos monetarios de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros participantes a
partir del ejercicio de 2002
(BCE/2003/22)
(2004/48/CE)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 32,
Vista la Decisión BCE/2001/16, de 6 de diciembre de 2001,
sobre la asignación de los ingresos monetarios de los bancos
centrales nacionales de los Estados miembros participantes a
partir del ejercicio de 2002 (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

En la letra f) del artículo 1 de la Decisión BCE/2001/16,
la «clave del capital suscrito» se define por remisión a la
Decisión BCE/1998/13, de 1 de diciembre de 1998, relativa a la participación de los bancos centrales nacionales
en la clave de capital del Banco Central Europeo (2).

(2)

La Decisión BCE/2003/17, de 18 de diciembre de 2003,
sobre la participación de los bancos centrales nacionales
en la clave para la suscripción del capital del Banco
Central Europeo (3), deroga la Decisión BCE/1998/13
con efectos a partir del 1 de enero de 2004, y establece
las nuevas ponderaciones asignadas a los bancos
centrales nacionales (BCN) en la clave para la suscripción
del capital del Banco Central Europeo (BCE) (en adelante,
«las ponderaciones en la clave del capital»).

(3)

La letra f) del artículo 1 de la Decisión BCE/2001/16
debe, por lo tanto, modificarse a fin de que se asignen
los ingresos monetarios de los BCN de los Estados miembros que hayan adoptado el euro a partir del ejercicio de
2004. La modificación debe introducir una definición
general del término «clave del capital suscrito», a fin de
evitar nuevas modificaciones de la Decisión BCE/2001/
16 cada vez que se ajuste la clave del capital del BCE.

(4)

Por razones de coherencia entre los ingresos del BCE
obtenidos en el primer trimestre del primer año con
efectos desde el cual se aplica cada ajuste quinquenal y
los ingresos del BCE asignados al final de ese trimestre,
es preciso apartarse de lo dispuesto en el primer párrafo
del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión BCE/2001/
16, de manera que los ingresos obtenidos en enero de
ese trimestre se calculen también de acuerdo con las
nuevas ponderaciones en la clave del capital.

(1) DO L 337 de 20.12.2001, p. 55.
(2) DO L 125 de 19.5.1999, p. 33.
(3) Véase la página 27 del presente Diario Oficial.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Modificaciones en la Decisión BCE/2001/16
La Decisión BCE/2001/16 se modificará como sigue:
1) La letra f) del artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente:
«f) “clave del capital suscrito”, las participaciones de los
BCN (expresadas en porcentajes) en el capital suscrito
del BCE que resultan de aplicar a los BCN las ponderaciones en la clave a que hace referencia el artículo 29.1
de los Estatutos y que son aplicables al ejercicio de que
se trate.».
2) Se añadirá el párrafo siguiente en el apartado 1 del artículo
2:
«Los saldos internos del Eurosistema respecto de los billetes
en euros en circulación se calcularán, para el período
comprendido entre el 1 y el 31 de enero del primer año
con efectos desde el cual se aplique cada ajuste quinquenal
con arreglo al artículo 29.3 de los Estatutos, aplicando la
clave ajustada del capital suscrito a los saldos del total de
billetes en euros en circulación el 31 de diciembre del año
anterior.».
Artículo 2
Disposiciones finales
1. La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de
2004.
2. La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 18 de diciembre de 2003.
Por el Consejo de Gobierno del BCE
Jean-Claude TRICHET
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DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 18 de diciembre de 2003
por la que se modifica la Decisión BCE/2001/15 sobre la emisión de billetes de banco denominados
en euros
(BCE/2003/23)
(2004/49/CE)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 106, y los Estatutos del
Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central
Europeo y, en particular, su artículo 16,
Artículo 1
Vista la Decisión BCE/2001/15, de 6 de diciembre de 2001,
sobre la emisión de billetes de banco denominados en euros (1),
Modificaciones de la Decisión BCE/2001/15
Considerando lo siguiente:
La Decisión BCE/2001/15 se modificará como sigue:
(1)

(2)

En la letra c) del artículo 1 de la Decisión BCE/2001/15,
la «clave del capital suscrito» se define por remisión a la
Decisión BCE/1998/13, de 1 de diciembre de 1998, relativa a la participación de los bancos centrales nacionales
en la clave de capital del Banco Central Europeo (2).

En la letra d) del artículo 1 de la Decisión BCE/2001/15,
la «clave de asignación de billetes» se define por remisión
al anexo de dicha decisión, donde se especifica la clave
de asignación de billetes a partir del 1 de enero de 2002.

1) La letra c) del artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente:
«c) “clave del capital suscrito”: las participaciones de los
BCN (expresadas en porcentajes) en el capital suscrito
del BCE que resultan de aplicar a los BCN las ponderaciones en la clave a que hace referencia el artículo 29.1
de los Estatutos y que son aplicables al ejercicio de que
se trate;»

2) La letra d) del artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente:
(3)

La Decisión BCE/2003/17, de 18 de diciembre de 2003,
sobre la participación de los bancos centrales nacionales
en la clave para la suscripción del capital del Banco
Central Europeo (3), deroga la Decisión BCE/1998/13
con efectos a partir del 1 de enero de 2004, y establece
las nuevas ponderaciones asignadas a los bancos
centrales nacionales (BCN) en la clave para la suscripción
del capital del BCE.

(4)

La Decisión BCE/2001/15 debe, por lo tanto, modificarse para que se especifique la clave de asignación de
billetes a partir del 1 de enero de 2004. La modificación
debe introducir una definición general del término «clave
del capital suscrito», a fin de evitar nuevas modificaciones de la Decisión BCE/2001/15 cada vez que se
ajuste la clave del capital del BCE.

(1) DO L 337 de 20.12.2001, p. 52.
(2) DO L 125 de 19.5.1999, p. 33.
(3) Véase la página 27 del presente Diario Oficial.

«d) “clave de asignación de billetes”: los porcentajes que
resultan de tener en cuenta la participación del BCE en
la emisión total de billetes en euros y aplicar la clave del
capital suscrito (redondeada al múltiplo de 0,0005
puntos porcentuales más cercano) a la participación de
los BCN en esa emisión total. Cuando los porcentajes
resultantes no sumen el 100 %, la diferencia se
compensará: i) si la suma es inferior al 100 %,
añadiendo el 0,0005 de un punto porcentual a la participación o las participaciones más pequeñas en orden
ascendente hasta alcanzar exactamente el 100 %, o ii) si
la suma es superior al 100 %, restando el 0,0005 de un
punto porcentual en orden descendente a la participación o las participaciones más grandes hasta alcanzar
exactamente el 100 %. En el anexo de la presente decisión se especifica la clave de asignación de billetes a
partir del 1 de enero de 2004.»

3) El anexo de la Decisión BCE/2001/15 se sustituirá por el
texto que figura en el anexo de la presente Decisión.
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Artículo 2
Disposiciones finales
1.

La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 2004.

2.

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 18 de diciembre de 2003.
Por el Consejo de Gobierno del BCE
Jean-Claude TRICHET

ANEXO
CLAVE DE ASIGNACIÓN DE BILLETES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2004
(en %)

Banco Central Europeo

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2690

Deutsche Bundesbank

27,0365

Bank of Greece

2,4970

Banco de España

10,1430

Banque de France

19,0815

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1845

Banca d'Italia

16,8345

Banque centrale du Luxembourg

0,1975

De Nederlandsche Bank

5,1205

Oesterreichische Nationalbank

2,6590

Banco de Portugal

2,3255

Suomen Pankki

1,6515
TOTAL

100,0000

